PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON LÁMPARA Y BASE DE
ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone)

CONDICIONES






DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el
producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos
de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de
Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y
llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a
continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON
LÁMPARA Y BASE DE ACOPLAMIENTO
PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod,
iPhone)

SERIE No.:

MARCA:
iTrak by Encore Technology

MODELO:
4495

modelo 4495

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

FECHA DE COMPRA:

ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~ 60Hz 50W
3V
(2 BATERÍAS TIPO "AA")
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 13.19800 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.42118 Wh
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:

MARCA:
MODELO:
IMPORTADO POR:

R.F.C.:
HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:
CONTIENE:
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

INCLUYE:
MARCA

RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON LÁMPARA Y
BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR
DE AUDIO (iPod, iPhone)
iTrak by Encore Technology
4495
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO
1 PIEZA
120V~ 60Hz 50W
3V
(2 BATERÍAS TIPO "AA")

• MALA CALIDAD DE RECEPCIÓN DE LA RADIO
La señal puede no ser suficiente. Intente cambiar la posición del cable de la antena de FM o de
mover la unidad a una ubicación diferente.
• NO HAY SONIDO DE ALARMA
Compruebe que ha ajustado la hora correcta de la alarma, y programar la alarma para
despertarle (el símbolo de modo de despertar (s) se mostrará). Compruebe también que la
unidad está en modo de espera antes de irse a dormir.
• ALARMA NO AUDIBLE O MUY ALTO EL SONIDO
Asegúrese de que el control de volumen está ajustado al nivel correcto, antes de ir a la cama.
• NO HAY SONIDO / BAJO VOLUMEN DE LA FUENTE PROVENIENTE DEL AUXILIAR
Compruebe que el control de volumen está en la fuente AUXILIAR.
• UN iPhone /iPod ACOPLADO NO SE CARGA
Compruebe que la unidad es alimentada desde la red. Si está alimentado con baterías de la
unidad no se carga un iPod / iPhone.

CONTROL REMOTO
iTrak by Encore Technology SIN MODELO ó
CONTROL REMOTO SIN MARCA SIN MODELO,
UN FOCO

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS
PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
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ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA RÁPIDAMENTE
En el modo standby, mantenga pulsada la tecla ALARMA 2/UP 1/DOWN o ALARMA (o AL1 /
AL2 del control remoto) hasta que el símbolo de la alarma desaparece o aparece en la pantalla.
DORMIR CON MÚSICA
Con la función del sueño, usted puede disfrutar de su música favorita o la estación de radio para
conciliar el sueño.
1. Durante su disfrute, pulse el botón SLEEP y el indicador de
así como el temporizador
se mostrará en la pantalla.
Pulse el botón SLEEP varias veces para ajustar el temporizador.
El tiempo disminuirá 90 a 10 min.
2. Cuando el momento del sueño deseado aparezca en la pantalla, lo dejamos
aprox. 5 segundos y el tiempo de sueño se habrá guardado en la memoria.
3. Pulse el botón SLEEP para desactivar la función del sueño y el icono
desaparece el
indicador.
4. Para detener la función de dormir con música antes del periodo programado, pulse / ALARMA
OFF
(o el botón
del control remoto) y el indicador desaparecerá.

ESPECIFICACIONES
Tensión de
alimentación

Rango de Frecuencia
Consumo

CA

120 V ~ 60 Hz

Baterías

3V
(2 baterías tipo “AA” (no
incluidas)
88-108 MHz

FM
50W
10W (Sin despertador
luminoso)
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Cualquier operación de limpieza se debe hacer después de que el aparato se haya enfriado
completamente y este desconectado.
La superficie de la unidad se puede limpiar con un paño seco con cuidado. Nunca utilice
productos abrasivos, paños abrasivos o disolventes químicos.
ELIMINACIÓN
• No tire del dispositivo en la basura doméstica. Observe las normas aplicables en la actualidad.
En caso de duda, póngase en contacto con su centro de eliminación de desechos.
• No tire las pilas gastadas con la basura doméstica. Clasificar y desechar todas las baterías
usadas a los contenedores de basura de materiales peligrosos.

CONTENIDO DE INDICACIONES:
CONTROLES Y CONEXIONES
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DISTRIBUCIONES DE LOS CONTROLES
PREPARACIÓN Y CONEXIONES
ELEGIR UN LUGAR DE INSTALACIÓN
CONECTAR EL CABLE ELÉCTRICO
BATERÍA DE RESERVA
CONTROL REMOTO
ACTIVAR EL CONTROL REMOTO
CAMBIE LA BATERÍA GASTADA
PRECAUCIONES EN LAS BATERÍAS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (CA)
AUDÍFONOS
ENCENDER O EN ESPERA
AJUSTE DE LA HORA
SELECCIONE UNA FUNCIÓN
AJUSTAR EL VOLUMEN
ESCUCHAR LA RADIO (FM)
CONTROL DE CAMBIO DE ESTACIONES
CAMBIO AUTOMÁTICO
MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LA RADIO
ALMACENAR EMISORAS DE RADIO
SELECCIONAR EMISORA ALMACENADA
ENTRADA DE AUXILIAR / OPERACIÓN
REPRODUCCIÓN DE SONIDOS DE LA NATURALEZA
iPOD / iPHONE
INSERTAR EL ADAPTADOR EN LA ENTRADA
REPRODUCIR TU iPod / iPhone
CARGA DE TU iPod / iPhone
ATMOSFERA LUMINOSA
LÁMPARA DE LECTURA
SUSTITUIR EL FOCO
AJUSTE DE LA ALARMA
FIJAR LA HORA DE ALARMA
REPRODUCCIÓN DE SONIDO PARA LA ALARMA
APAGAR LA ALARMA
REPETIR LA ALARMA
DETENER LA ALARMA
PARA DESACTIVAR LA ALARMA COMPLETAMENTE
ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA RÁPIDAMENTE
PROGRAMAR TIEMPO DE SUEÑO
ESPECIFICACIONES
CUIDADO Y LIMPIEZA
INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE BATERÍAS
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• NO HAY ALIMENTACIÓN
Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la toma eléctrica.
• NO HAY RESPUESTA
Factores externos como la ESD (descarga electrostática) afectan a la unidad. Si es así, retire el
cable de alimentación y todos los dispositivos de suministro de energía (como la fuente AUX,
iPod y baterías de respaldo). Vuelva a conectar la unidad después de un minuto.
16
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CONTROLES Y CONEXIONES

CONSEJOS
• Ajuste la intensidad de la luz con la que desea que se despierte como se describe en "lámpara
de lectura".
• Para que la alarma despertador sea únicamente luz, ajustar el volumen a 00.
• Durante los últimos 30 minutos antes de la hora de la alarma que ha establecido, el icono
parpadea en la pantalla y la intensidad de la luz aumenta lentamente hasta el nivel establecido.
Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del
control remoto) para confirmar la configuración. O esperar a que aproximadamente 7 segundos
y la alarma se confirma automáticamente.
Nota:
Cuando suene la alarma, el nivel del volumen aumentará gradualmente.
Si desea utilizar la música de tu iPod / iPhone como la fuente de la alarma, seleccionar una
canción y se reproducirá cuando llega la hora de alarma.
Si desea utilizar la música del AUXILIAR como la fuente de la alarma, debe encender el
dispositivo y ajustarlo para que suene a la hora de la alarma.
APAGAR LA ALARMA
Cuando suene la alarma, el icono de alarma parpadeará y el icono de la fuente de alarma
aparecerá en la pantalla.

REPETICIÓN DE LA ALARMA
Presione ligeramente el botón SNOOZE para interrumpir la alarma 2, y el icono de la ALARMA2
comenzara a parpadear para indicar que aún está activo. Dentro de los 9 minutos siguientes, la
alarma suena otra vez.
DERECHOS RESERVADOS
"Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado
específicamente para conectarse al iPod o iPhone, respectivamente, y ha sido certificado por el
desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de las normas de
seguridad vigentes.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y el iPod touch son marcas comerciales de
Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
ADVERTENCIA:
• Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia
o la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos
que contengan líquidos, como jarrones, se debe colocar sobre el aparato.
• La batería (pila o pilas o baterías) no debe ser expuesto a un calor excesivo como la luz solar,
fuego o similares.

PRECAUCIÓN:
- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Sólo sustituya con el mismo
tipo o equivalente.
- Radiación láser invisible cuando el dispositivo está abierto. Evite la exposición al haz de láser.
- Si el cable o cordón flexible externo del aparato está dañado, deberá ser exclusivamente
reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada con
el fin de evitar un riesgo de peligro.
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DETENER LA ALARMA
Presione la tecla ALARM OFF (o el botón
del control remoto).
La alarma se detendrá y sonará de nuevo en 24 horas.
Para detener la alarma de luz: Pulse el botón
para apagarla y el icono

ya no parpadea.

PARA DESACTIVAR LA ALARMA COMPLETAMENTE
Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del
control remoto) para entrar en el modo de alarma.
Pulse el botón  o  repetidamente hasta que no haya fuentes de alarma que aparezcan en la
pantalla.
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REEMPLAZO DEL FOCO
El foco tiene que ser reemplazado si se funde o cuando vea que la salida de luz
disminuye.
Reemplazar con un foco de halógeno de 40W, ya que sólo este puede proporcionar correcta
intensidad de la luz.
Antes de reemplazar, espere a que la cubierta de la lámpara se enfríe y abra o cierre.
1. Gire la cubierta de la lámpara en la dirección de la flecha y tire de ella hacia arriba.
2. Desenrosque la lámpara fundida del socket
3. Atornille un foco de halógeno (40 W) en el socket de la lámpara.
4. Cubra la cubierta de la lámpara.

AJUSTE DE LA ALARMA
FIJAR LA HORA DE ALARMA
La alarma debe ser configurada en modo de espera.
1. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o AL1 / AL2 botón del
control remoto), los dígitos de la hora empiezan parpadear.
2. Presione los botones  o  para ajustar la hora.

3. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del
control remoto), y los dígitos de los minutos comenzaran a parpadear.
4. Presione los botones  o  para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del
control remoto) para confirmar la ajustes.

NOTA:
Este equipo es de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico. Ha sido diseñado de tal
manera que no requiere una conexión a tierra de seguridad eléctrica.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Leer, guardar y seguir estas instrucciones.
2. Guarde todas las advertencias.
3. El uso de los aparatos debe ser en climas moderados.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños y personas con capacidades
diferentes, sólo debe ser utilizado por personas que son capaces de utilizar el aparato con
seguridad.
5. Mantenga el material de embalaje alejados de los niños. Existe un riesgo de asfixia.
6. Dado que la unidad puede calentarse durante la operación, asegúrese siempre de suficiente
espacio (por lo menos 15 cm alrededor de 40 cm por encima y la cubierta de la lámpara) para la
ventilación.
6. Solicite el servicio de personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido
dañado de alguna forma, si el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado
líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad,
no funciona con normalidad, o se ha caído.
7. El aparato genera calor durante el trabajo. Nunca toque la cubierta de la lámpara hasta que
se enfríe completamente.
8. Regularmente eliminar el polvo del interior del aparato con un paño seco, el polvo y el calor
son un peligro potencial de incendio.
9. Nunca use el aparato con la pantalla de la lámpara si está dañada, rota o falta.
10. Si la intensidad de la luz no es lo suficientemente alta, le recomendamos mover el aparato
cerca de la cama. Mantenga siempre el aparato por lo menos 40-50cm alejado de la cabeza.
11. Si comparte una habitación con otra persona, esta persona puede despertarse con la luz del
aparato, a pesar de que esta persona está más alejado del aparato. Este fenómeno es el
resultado de diferencias en la sensibilidad a la luz entre las personas.
12. Si comienza a tener problemas para despertarse de nuevo, esto es posiblemente debido a
una disminución en la producción de luz de la lámpara que se produce después de algún
tiempo. En ese caso, puede reemplazar el foco.
13. Consulte a su médico antes de usar el aparato si ha sufrido o está sufriendo de una grave
depresión.
14. No utilice el aparato como un medio para reducir sus horas de sueño. El propósito del
aparato es para ayudarle a levantarse con más facilidad y con energía.
15. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe
eliminarse junto con otros en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la
salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, sugerimos su reciclaje de forma
responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el
dispositivo utilizado, por favor use el regreso y los sistemas de recolecta o póngase en contacto
con el distribuidor donde adquirió el producto. Se puede tomar este producto para el reciclaje
con seguro ambiental.

CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE DE ALARMA
Después que la hora de la alarma se ha fijado, pulse los botones  o  para seleccionar la
fuente de alarma.
La fuente de alarma incluye: ,
, , , ,
,
y .
Para utilizar la función de encendido por la luz, pulse el botón
y aparece el icono .
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DISTRIBUCIONES DE LOS CONTROLES
1.

FOCO DE HALÓGENO

(40W)

2.

ATMOSFERA LUMINOSA

(3 focos: verde, azul, rojo)

3.

DISPLAY, LCD o Pantalla

4y5

BOTÓN – /

+

INSERTE EL ADAPTADOR EN EL ACOPLAMIENTO
Coloque el borde frontal del adaptador en el
Acoplamiento, y luego presione el borde posterior
de la abrazadera en el acoplamiento hasta que un
leve "clic" se escuche lo que indicara que el
adaptador se inserto correctamente.

(Ajuste del brillo de la lámpara)
(Hace una pausa cuando la alarma se apaga;
en otra circunstancia, presione para activar y configurar
los colores de la luz ambiental.)

6.

BOTÓN DORMITAR

7.

INTERRUPTOR
(LÁMPARA)

(Gire la lámpara para encendido y apagado;
o lo que establece el sonido de la alarma, cambiar la
función de encendido y apagado.)

8.

BOTÓN DE
/APAGADO

(Botón de apagado y encendido o detener la alarma)

/ALARMA

Adaptador

- Para quitar el adaptador, celebrará su lado
derecho e izquierdo y tire de él hacia arriba.
Acoplamiento
REPRODUCIR TU iPod / iPhone
1. Cuando el iPod / iPhone se ha acoplado, pulse el botón FUNC repetidamente para
seleccionar el iPod / iPhone. El icono
aparecerá en la pantalla y la reproducción comenzara
de forma automática.
2. Pulse el botón
para pausar o reanudar la reproducción.
3. Saltar pistas y Avance / retroceso rápido Presione el botón  de la unidad o del control
remoto para saltar al comienzo de la siguiente canción.
Presione el botón  de la unidad o el control remoto para saltar al comienzo de la canción
anterior.
Mantenga presionado el botón  o  para el avance rápido o regresar la canción.
4. Pulse el botón de MEMORY / HORA /
(o el botón  en el control remoto) para detener la
reproducción.

9.

BOTÓN
MEMORIA/TIEMPO

(Memoria de una estación al escuchar la radio;
la pantalla en blanco para empezar a configurar el
tiempo; detener la reproducción.)

10.

BOTÓN
ALARMA1/ABAJO

(Para activar la alarma 1; en modo de espera, mantenga
presionado para activar la alarma en encendido y
apagado; bajar )

11.

BOTÓN

(Iniciar o pausar la reproducción.)

12.

BOTÓN ALARMA 2/UP

(Activar la alarma 2;
en modo de espera, mantenga presionado para activar
la alarma 2/ subir )

13.

BOTÓN

(Saltar canciones en el iPod / iPhone;
Buscar una estación de radio;
Pulse para ajustar las horas y minutos).

ATMOSFERA LUMINOSA
1. Pulse el botón SNOOZE (o botón de COLOR en el control remoto), el LED o FOCO se
iluminará de forma automática y los colores del ciclo de la siguiente manera:
azul>> rojo>> rojo + azul >> verde >> verde + azul >> verde+ rojo >> azul + rojo + verde
2. Cuando un color deseado aparece, presione el botón SNOOZE (o botón de COLOR en el
control
remoto)
para
confirmar
el
ajuste
de
color.
3. Para apagar la luz ambiental (atmosfera luminosa) presione el botón SNOOZE (o botón de
COLOR en el control remoto) por tercera vez.

14.

BOTÓN SLEEP
(DORMIR)

15.

BOTÓN

(Activar la función del sueño;
fijar la hora, mantenga presionado para seleccionar el
modo de 12 horas o 24 horas.)
(Saltar canciones en el iPod / iPhone;
Buscar una estación de radio;
Pulse para ajustar las horas y minutos).

LÁMPARA DE LECTURA
1. Pulse el botón
para encender la lámpara.
2. Presione el botón BRILLO + / BRILLO- (o
/
en el control remoto) para ajustar la
intensidad de la luz. El de símbolo
y el nivel de la intensidad se muestran en la pantalla.
Si el nivel de luz no es suficientemente fuerte, encender una luz adicional.
3. Pulse el botón
otra vez para apagar la lámpara.

16.

BOTÓN FUNC.

(Seleccionar una función)

17y18.

BOTÓN VOL – / VOL +

(Ajustar el nivel de sonido.)

NOTA:
Intensidad de la luz que ha establecido serán reconocidos automáticamente como la función
para despertar.

19.

Para iPOD

20.

SENSOR

(Punto Sensor del control remoto)

21.

SENSOR DE
TEMPERATURA

(Extienda el cable del sensor y aleje de cualquier
dispositivo que produce calor).

CARGA TU iPod / iPhone
La unidad cargará de forma automática su iPod / iPhone (hasta que la batería está llena).
Si la unidad sólo es alimentada por la batería de reserva, no se cargará su iPod / iPhone.

5

6
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SELECCIONAR UNA ESTACIÓN DE RADIO ALMACENADA
•
Encienda
la
unidad
y
cambie
al
modo
de
RADIO.
• Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP (o el botón del control remoto MEM + /
MEM-) para seleccionar una estación de radio.

22.

ANTENA FM

23.

ENTRADA DEL AUXILIAR

24.

ENTRADA DE AUDÍFONO

25.

COMPARTIMENTO DE
BATERÍAS

(Ampliar y reubicar la antena cuando se escucha la
radio.)

CONTROL REMOTO
OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN AUXILIAR
Cualquier fuente de audio externo (auxiliar) (es decir, reproductor personal de CD o MP3)
conectado a esta unidad puede ser reproducido y su sonido escucharse en la unidad.
1. Conecte el cable AUX IN en la entrada AUX IN en la unidad.
2. Conecte el otro extremo del cable al conector de salida de línea o conector de la fuente
externa.
3. Pulse el botón FUNC repetidamente para cambiar a la función AUXILIAR (
)
4. Establezca su fuente de audio externa a la reproducción normal y ajustar su nivel de sonido.
REPRODUCCIÓN DE SONIDOS DE LA NATURALEZA
• Pulse el botón FUNC repetidamente para seleccionar la función de sonido de la naturaleza.
• Pulse el botón  o  repetidamente para seleccionar un sonido de la naturaleza.
iPOD / iPHONE
Usted puede utilizar el dispositivo como una bocina para el iPod / iPhone.
Antes del acoplamiento, seleccione un adaptador adecuado. Cada adaptador coincide con la
forma de un iPod / iPhone particular, para fijar el dispositivo acoplado. Y el número de adaptador
se encuentra en el panel posterior.
Sólo Conecta tu iPod / iPhone con un adaptador adecuado.
La unidad está equipada con 5 adaptadores:
Adaptador No.

Modelos

Capacidad

14

iPod touch

8GB, 16GB

iPhone 3G

8GB, 16GB

iPhone 3GS

8GB, 32GB

17

iPod nano 4G

8GB, 16GB

18

iPod nano 5G

8GB, 16GB

1

BOTÓN
STANDBY

(Cambie la unidad de estar
encendida a estar en modo de
espera.)

2

BOTÓN COLOR

(Activar la atmósfera luminosa y
ajustar el color.)

3

BOTÓN de
FUNCIÓN
(FUNCTION)

(Selección de función)

4&6

BOTÓN  & 

(Saltar para buscar las estaciones
de radio, ajustar las horas y minutos)

5

BOTÓN

(Empezar o poner pausa en la
reproducción musical.)

7

BOTÓN 

(Detener la reproducción de sonido)

8&9

BOTÓN

(Ajustar el volumen)

&
10

BOTÓN ALARM
OFF

(Apagar la alarma.)

11

BOTÓN ALARM
1

(Encender o apagar la Alarma 1)

12

BOTÓN ALARM
2

(Encender o apagar la Alarma 2)

13

BOTÓN
MEMORY

(Memorizar una estación de radio)

14 y
15

BOTÓN

16

BOTÓN LAMP
ON/OFF

17y18

BOTÓN

19

BOTÓN TIME

15

19

iPhone 4

(Seleccionar una memoria)
&

16GB, 32GB

NOTA:
• Conectar el iPod / iPhone sin adaptador apropiado puede dañar el dispositivo y el iPod /
iPhone.
• En el caso de que el adaptador suministrado no se ajusta a tu iPod / iPhone, ponerse en
contacto con su distribuidor de iPod/iPhone

12

(Gire la lámpara de encendido y
apagado; o lo que establece el
sonido de la alarma, cambiar la
función de encendido de luz
encendido y apagado.)
&

(Ajuste la intensidad de la luz)

(Ajuste del tiempo.)
7

20

BOTÓN
SNOOZE

(Suspender temporalmente la
alarma)

21

BOTÓN SLEEP

(Ajustar el tiempo para sueño)

DISPLAY

AJUSTAR EL VOLUMEN
La unidad debe estar encendida.
1. Pulse el botón VOL-/ VOL + (o /
/
en el control remoto) para ajustar el nivel de
sonido.
2. El volumen ajustado se aplica a todas las funciones.
3. El volumen que ha establecido se guardará automáticamente y también como el volumen de
la función de despertar.
ESCUCHE LA RADIO (FM)
1. Presione la tecla ALARM / OFF (o el botón
en el control remoto) para encender la unidad.
2. Pulse el botón FUNC repetidamente para seleccionar la función FM.

(ALARMA 1)
(SONIDO DE ALARMA)
(RADIO)
(LÁMPARA)
(SONIDO DE LA NATURALEZA 1, 2, 3, 4.)

CAMBIO DE ESTACIONES
Presione los botones  o  brevemente y la frecuencia dará un paso adelante o hacia atrás
por cada pulsación.

(FM STEREO)

CAMBIO AUTOMÁTICO
Presione y mantenga presionado el botón   o  por más de 2 segundos. El dispositivo
buscará una estación más cercana de forma automática. Cuando se encuentra una emisora
detectable y funcional para la radiodifusión se detendrá.

(iPOD/iPHONE)
(DORMIR)

PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LA RADIO
Extienda la antena en toda su longitud, ajuste la orientación de la antena o re-ubicar el aparato
para una recepción óptima.
Si la señal de radio es muy fuerte, un símbolo de música
aparecerá en la pantalla.

(AUXILIAR)
(ALARMA 2)
FM

ALMACENAR ESTACIONES DE RADIO EN LA MEMORIA
Usted puede guardar sus emisoras favoritas en la unidad.
1. Encienda la unidad y cambie al modo de radio pulsando el botón
FUNC varias veces.
2. Adecuadamente sintonizar una emisora.
3. Pulse el botón MEMORY / HORA /
(o el botón MEM en el control remoto), "MEMORY"
aparece en la pantalla y "01" parpadeará.
4. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP (o MEM + / MEM, en el control remoto)
para seleccionar una dirección de memoria 01 a 20.
5. Pulse el botón MEMORY / HORA /
(o el botón MEM en control remoto) para confirmar la
operación y la estación se almacena.

(FM)
(INDICADOR DE TEMPERATURA)

(INDICACIÓN DE MEMORIA)

(INDICATIVO DE INTENSIDAD)

(INDICADOR DE NIVEL DE SONIDO)
NOTA:
• Esta operación se debe establecer sin ninguna interrupción.
• Si no hay entrada en menos de 5 segundos "MEMORIA 01" en el indicador de pantalla se
apagara y no se podrá almacenar estaciones.

(DORMITAR)
8
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PREPARACIÓN Y CONEXIONES
ELEGIR un lugar de instalación
Elija el lugar de instalación de su unidad con cuidado.
- Evite colocarlo bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor, como radiadores,
estufas. También evitar lugares expuestos a la vibración y el exceso de polvo, calor, frío,
humedad o mojado. Mantenga cualquier fuente de calor a distancia del aparato.
- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan
líquidos, como floreros, sobre el aparato.
- Asegúrese siempre de suficiente espacio (por lo menos 15 cm alrededor de 40 cm por encima
y la cubierta de la lámpara) para la ventilación.
- Si la intensidad de la luz no es lo suficientemente brillante, le aconsejamos que se mueva el
aparato cerca de la cama. Mantenga siempre el aparato por lo menos 40-50cm alejado de la
cabeza.
CONECTE EL CABLE ELÉCTRICO
• Compruebe los datos de especificación de la fuente de alimentación (voltaje y frecuencia) si es
compatible con el voltaje en el enchufe de la pared del hogar.
• El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión
no debe ser obstruido y deberá permanecer fácilmente accesible.
• Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcar especialmente en los enchufes,
tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.
• Al mover el cable de alimentación de la toma de corriente, siempre tire directamente del
enchufe, nunca tire del cable.
• Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos
períodos de tiempo.
BATERÍA DE RESERVA
Las baterías sólo funcionan para la memoria del reloj y de referencia. Funcionará si el cable de
alimentación está desconectado. (Solo para memoria de la hora)
1. Utilice el pulgar para empujar la puerta de la batería.
2. Inserte correctamente 2 x baterías tipo “AA” en el compartimiento de la batería.
3. Cierre la tapa de la batería.

CONTROL REMOTO
Usted puede utilizar el aparato en una distancia con el control remoto. Dentro del rango efectivo,
apunte el control remoto hacia el panel frontal del aparato.
ACTIVAR EL CONTROL REMOTO
La batería se ha instalado en la unidad de control remoto. Para activar la
unidad de control remoto, retire la parte transparente en la parte inferior
de la unidad (control remoto).
CAMBIE LA BATERÍA GASTADA
Si usted encuentra que el control remoto no funciona correctamente
- sin ningún obstáculo entre el control remoto y el aparato;
- sin ningún tipo de aparato que genera rayos infrarrojos se estén cerca;
- con una distancia corta entre el control remoto y el aparato;
Reemplazar la batería inmediatamente.
1. Use su uña para insertar, presionar y jalar “A” de la bandeja de la
batería.
2. Coloque una batería CR2032 (3V) (no incluida) en la bandeja de la
batería con el positivo hacia arriba (hacia usted).
3. Inserte la bandeja de la batería nuevamente

PRECAUCIONES EN LAS BATERÍAS
- Coloque las baterías nuevas con sus polaridades ("+" y "-") alineados correctamente.
- No utilice la batería de nuevas y viejas. Además, nunca mezcle pilas de distinto tipo, tales
como las pilas alcalinas y pilas de níquel. Use baterías del mismo tipo.
- Consulte las precauciones en las etiquetas cuando se utilizan pilas recargables o no
Recargables.
- Si el aparato no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado, retire todas las pilas y
guárdelas en un lugar fresco y seco.
- No caliente ni desmonte las pilas y no tire las pilas viejas al fuego.
- Cuando la unidad de control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo (más de un mes),
retire las baterías para evitar que se escurra. Si llegase a tener fugas, limpie el líquido dentro del
compartimiento de la batería y reemplace las baterías por otras nuevas.
- Deseche las baterías de acuerdo a los aspectos y disposiciones ambientales de su localidad.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA
Desenrolle el cable de poder y extenderlo en toda su longitud. A continuación, conecte el cable
de alimentación a cualquier toma de corriente CA conveniente.
Para desconectar el aparato completamente, debe desenchufar el cable de alimentación.
CARACTERÍSTICAS DEL AUDÍFONO
Queremos que sus oídos estén sanos de por vida. Después de oír durante mucho tiempo los
audífonos los daños causados por el ruido a menudo no son detectados hasta que sea
demasiado tarde, le recomendamos que evite la exposición prolongada a un ruido excesivo.
Para establecer un nivel de seguridad: Inicie su control de volumen a un nivel bajo, poco a poco
aumentar el sonido hasta que pueda escuchar de forma cómoda, clara y sin distorsión. Una vez
que haya establecido un nivel de sonido agradable, salir de la configuración de volumen.
NOTA:
El nivel de volumen se mantendrá en buen nivel hasta que las baterías sean desechadas.
Siempre configure el volumen con el control de volumen antes de conectar los auriculares.
ENCIENDE O EN ESPERA (STANDBY)
Cuando el aparato está encendido, presione la tecla ALARM / OFF
remoto) para encender la unidad o se establece en modo de espera.

(o el botón

del control

AJUSTE DE LA HORA
La primera vez que enciende la unidad aunque tenga las dos fuentes de alimentación (CA y
baterías) es necesario ajustar la hora correcta en la unidad.
La unidad debe estar en modo de espera.
1. Mantenga presionado el botón SLEEP durante aproximadamente 2 segundos para cambiar
entre el formato de 12 horas o 24 horas.
2. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) para entrar en la
interfaz de programación de tiempo y los dígitos de la hora parpadearán.  Presione los botones
 o  para ajustar la hora.
3. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) y los dígitos de los
minutos parpadearán. Presione el botón  o  para ajustar los minutos.
4. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) para confirmar la
operación.
O no tocar ningún botón y esperar unos 7 segundos, el ajuste de hora será memorizada y la
unidad saldrá de la interfaz de configuración de la hora.
SELECCIONE UNA FUNCIÓN
La unidad debe estar encendida.
Pulse el botón FUNC varias veces y las funciones entraran en un ciclo de la siguiente manera:
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